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En los años 90 del siglo XX aparece el teléfono inalámbrico, atestando un golpe
mortal a la esperanza de vida del tradicional teléfono fijo que caía estrepitosamente en ven-
tas. Ante ese contexto, Telefónica S.A. decide renovar sus terminales, dando lugar al naci-
miento del conocido Teléfono Domo. Este diseño sustituyó a la anterior generación de
telefonía fija, el Teléfono Forma. 

El responsable del diseño de este aparato electrónico fue Alberto Corazón (1942-
2021). Este madrileño artista multidisciplinar se basó en la estructura de una domus romana
para llevar a cabo la ejecución de las líneas y formas del objeto. De esta manera, el Teléfono
Domo consta de una estructura modular rectangular dividida en dos por su mitad por un
auricular curvado de cable rizado (García, 2021), que hace las veces de mediador entre el
teléfono tradicional y el teléfono del siglo XXI. Sus líneas ergonómicas fueron testadas con
pruebas dirigidas a diferentes grupos de edad dentro de la población española, para com-
probar su eficacia a la hora de realizar una llamada de emergencia.

Se trata del primer teléfono inteligente de España, en el cual se elimina el modelo
pasivo. Dejaba de ser un mero teléfono para convertirse en una auténtica central de comu-
nicación a pequeña escala, permitiendo así: recibir o emitir mensajes, memorizar números
telefónicos, realizar llamadas con más de un usuario y comunicar de manera automática
con emergencias. Su éxito reside en el rechazo al uso de pictogramas, por considerarlos
poco intuitivos, inscribiendo, de esta manera, letras en las teclas de funciones. Se convertía,
por tanto, en el único teléfono fijo que no necesitaba de manual de instrucciones (Herreros,
2015).

El terminal se sirvió, en un inicio, a nueve millones de usuarios abonados a Telefó-
nica en tres variedades de color: blanco, negro y azul. Se descartó la posibilidad de incluir
otras gamas cromáticas debido al coste de producción. La obra de Corazón fue galardonada
en un concurso organizado por la propia empresa, en el que participaron numerosos artistas
de gran calado internacional.

Carmen Estrada Fernández
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